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1. JUSTIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN. 

La igualdad de oportunidades es un principio democrático fundamental 

reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y el acceso a la comunicación de las 

personas con discapacidad es una necesidad para favorecer su integración en la 

sociedad. La Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 

Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad (LIONDAU), establecía el 

marco básico a aplicar para el desarrollo de la accesibilidad a los medios audiovisuales. 

Esta ley fue derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de 

su Inclusión Social que es por la que fija este marco básico en el momento en el que se 

redacta este texto. 

A nivel internacional hay que destacar que la Asamblea General de Naciones 

Unidas, adoptó por consenso la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. 

La Convención contiene artículos específicos sobre accesibilidad en la Sociedad de la 

Información. Está Convención fue firmada y ratificada en España en el BOE de 21 de 

abril de 2008 pasando a tomar rango de ley. Una de las acciones del gobierno, en 

cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas y adelantándose a ella, fue la 

creación en el año 2005 del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción 

(CESyA). El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, dependiente del 

Real Patronato sobre Discapacidad, está gestionado por la universidad pública 

Universidad Carlos III de Madrid (por adjudicación mediante concurso público), y 

cuenta con la participación activa de las asociaciones de personas con discapacidad 

sensorial, representadas fundamentalmente por el CERMI, la ONCE, CNSE y FIAPAS 

Así pues, el acceso a la cultura por parte de las personas con discapacidad es un 

derecho reconocido por la legislación española, al mismo tiempo que supone una 



herramienta fundamental para su integración en la sociedad. Este derecho se extiende, 

sin ninguna duda, a los productos audiovisuales (PAV), los cuales se configuran cada 

vez más como una pieza clave en la transmisión de información y conocimiento de la 

mano de las nuevas tecnologías. 

En el siglo XXI, en la era de la comunicación y la información, los contenidos 

audiovisuales fluyen por las distintas redes y medios de forma plural y diversa poniendo 

a disposición de la población información en vídeo y audio para todo tipo de 

dispositivos y sistemas de comunicación. 

En este contexto, la televisión es una vía de comunicación hacia la sociedad, que 

en España, es mayoritariamente gratuita y extendida a toda la población. Pero en 

nuestro país hay en torno a un millón de personas con discapacidad auditiva que no 

pueden disfrutar de la información el ocio y la cultura audiovisual en igualdad de 

oportunidades si no se les aporta un servicio que les permita recibir la soportada por el 

sonido a través del subtitulado o la interpretación a lengua de signos. 

Asimismo las personas con discapacidad visual tampoco pueden acceder a 

televisión si no se les ofrece un servicio adicional que les permita recibir la información 

soportada por las imágenes con técnicas como puede ser la audiodescripción. 

Por tanto en este mundo tecnológico y diverso en el que se han eliminado ya 

muchas barreras físicas con la instalación de rampas, hemos de lograr que el avance de 

las tecnologías de la comunicación no cree nuevas barreras en este caso para las 

personas con discapacidad sensorial y por el contrario se difundan e implanten nuevas 

“rampas” que les permitan llegar a la información audiovisual en igualdad de 

condiciones y compartir la información, la formación, el ocio, el trabajo, la sanidad… 

con igualdad de oportunidades. 

Con la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) 

en el año 2010, Ley 7/2010, se regularon los servicios que las cadenas comerciales y 

públicas deberían prestar en el ámbito del subtitulado, la audiodescripción y la lengua 

de signos para que las personas con discapacidad sensorial puedan disfrutar de la 

televisión de manera autónoma. Tras el periodo transitorio en el que se regulaba la 

progresividad de las obligaciones en las prestaciones del servicio, en enero de 2014 se 



alcanza el régimen permanente para la mayoría de las cadenas, aquellas creadas con 

anterioridad al 2010. 

Por último y en referencia a la accesibilidad universal de las páginas web cabe 

apuntar que la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, especifica que se 

promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los prestadores de servicios y los 

fabricantes de equipos y software, para facilitar el acceso a las personas con 

discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales. 

 

2. METODOLOGÍA. 

Este informe presenta un análisis de la accesibilidad de las páginas web de diversos 

medios de comunicación de las Islas Baleares. En concreto, los medios analizados han sido 

siete diarios regionales (Diario de Mallorca, Última Hora, El Mundo Baleares, Ara Balears, 

Menorca.info, Diario de Ibiza y el Periódico de Ibiza y Formentera) y cinco radios 

autonómicas (Ib3 Radio, BN Mallorca, Radio Balear, Ona Mediterrànea y Radio Illa 

Formentera). Por otra parte, también se ha querido analizar la accesibilidad del contenido 

televisivo volcado en las páginas web de IB3 Televisión y Canal4, revisando si los vídeos 

publicados cuentan con algún tipo de alternativa multimedia como son los subtítulos, 

transcripciones y las audiodescripciones.  

Para realizar este análisis cuantitativo y cualitativo de la accesibilidad de las webs de 

los medios se han seguido los pasos propuestos por la página Web Accessibility iniciative1, 

que está gestionada por el World Wide Web Consortium (W3C)2.  

La página web consultada cuenta con un apartado en el que se proponen una serie de 

elementos que pueden ser analizados para hacer un primer diagnóstico de la accesibilidad de 

                                                             1https://www.w3.org/WAI/ [Consultado 11 abril 2018]. 
2En su página web se especifica que se trata de un consorcio internacional que trabaja con el objetivo 
de desarrollar estándares web para conseguir aprovechar al máximo el potencial de la herramienta. El 
consorcio fue fundado en 1994 por Tim Berners-Lee, creador de la primera versión de HTML (Hyper 
Text Markup Language) y desarrollador del URL (Uniform Resource Locator) y del 
HTTP  (HyperText Transfer Protocol) https://www.w3c.es/Consorcio/datos  



las páginas web. A continuación se procederá a nombrar los siete aspectos que se han tenido 

en cuenta en el análisis.  

1. Page title (título de la página). 

2. Alternativas de texto de imagen ("texto alternativo"). 

3. Encabezados. 

4. Contraste de colores. 

5. Cambiar el tamaño del texto. 

6. Contenido en movimiento, intermitente o parpadeante. 

7. Alternativas multimedia (video, audio). 

 

Cabe destacar que la página web consultada para llevar a cabo el análisis especifica 

que se trata recomendaciones para hacer accesibles las webs, pero en ningún caso se establece 

que sean aspectos obligatorios. También es importante destacar que para este análisis, se ha 

decidido estudiar únicamente la opción del navegador Google Chrome por ser el navegador 

más utilizado en la actualidad3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             3https://fossbytes.com/best-web-browsers-for-pc/ [Consultado 16 abril 2018].  



3. RESULTADOS. 

A continuación se procederá a realizar una breve explicación de cada uno de los 

elementos analizados y los resultados obtenidos en cada caso. 

3.1. Título de página. 

Los títulos de página son una pequeña descripción que aparece en la ventana del 

navegador. También se muestran en las diferentes pestañas cuando hay varias páginas web o 

secciones abiertas. Los títulos de página son importantes para la orientación, para ayudar a las 

personas a saber dónde están y poder moverse ordenadamente entre las pestañas abiertas de su 

navegador. También son importantes ya que es el primer factor en el que se fijan los lectores 

de pantalla cuando el usuario va a una página web es el título de la página. 

 

Para estudiar este apartado, primero se ha consultado el título principal de las páginas 

analizadas y posteriormente, los títulos de diferentes apartados dentro de la misma página 

web. Se ha verificado que el título haga una breve y correcta descripción del contenido de la 

página, que se distinga adecuadamente del de otras páginas web y que haya un título diferente 

para cada apartado del mismo sitio web que decida abrirse. 

Resultados diarios regionales:  

En los siete diarios regionales analizados se hace un uso correcto de los títulos de las 

páginas. Se presenta una descripción adecuada y breve del contenido de la página puesto que 

Ejemplo de diferentes títulos de página de la web consultada para hacer el análisis 



se especifica el titular de la noticia que se ha abierto y el medio en concreto. En todos los 

casos el título es diferente de otros apartados del mismo sitio web, y se distingue 

adecuadamente la página de otras páginas web. 

Cabe destacar que únicamente se ha encontrado un ejemplo en el que solamente se 

indica el titular de las noticias en sus títulos de página, sin especificar de qué medio se trata.  

Resultados radios autonómicas:  

De las cinco emisoras analizadas, cuatro de ellas realizan un uso correcto de los títulos 

de página. La emisora restante tiene un título de página principal, pero al escoger una sección 

de la web, el título no varía pese a que se continúe navegando por otros contenidos. 

 

3.2. Alternativas de texto de imagen. 

Las alternativas de texto o texto alternativo tienen el objetivo de describir imágenes, 

ilustraciones, gráficos e iconos. Esta herramienta es útil en los casos en los que se utilice un 

lector de pantalla ya que podrá contarse con una breve explicación de lo que se puede ver en 

las imágenes o de la utilidad de los diferentes iconos. Si una imagen transmite información 

útil para interactuar o comprender el contenido de la página web, entonces necesita texto 

alternativo. 

El texto alternativo no es una ciencia exacta y no existen unas reglas establecidas 

sobre qué debe y qué no debe contener dicho texto, pero la página web consultada para llevar 

a cabo este análisis plantea algunas recomendaciones.  

Es importante que el texto sea útil y que proporcione una experiencia de usuario 

equivalente a la que se tendría si se pudiera ver la imagen, pero no necesariamente debe 

describirla de manera literal. Por ejemplo, la alternativa de texto apropiada para un botón de 

búsqueda que se representa mediante el icono de una lupa, sería "buscar", no “lupa”.  

El texto alternativo depende del contexto. Por ejemplo, para una imagen de un perro 

en un sitio web de un club de criaderos, el texto alternativo debería incluir la raza del perro, 

sin embargo, la misma imagen en el sitio web de un parque para perros puede aparecer 

únicamente para hacer que la página más atractiva.  



Para saber cuándo sería necesario un texto alternativo, puede que ayude el hacerse la 

siguiente pregunta: si estuviera ayudando a alguien a leer e interactuar con la página web y no 

la puede ver, ¿qué le diría sobre la imagen? 

Existen casos en los que puede considerarse que el texto alternativo no es 

imprescindible, como por ejemplo, si la imagen no es importante para entender el contenido. 

También puede ocurrir que la imagen esté suficientemente descrita en el texto. 

Para llevar a cabo el análisis sobre el uso de los textos alternativos en las páginas 

estudiadas, se ha utilizado una extensión de desarrollador web para Chrome4. Mediante la 

barra de herramientas de dicho desarrollador ha sido posible consultar cuántas imágenes 

contaban con un texto alternativo y qué indicaba dicho texto. 

Resultados diarios regionales:  

En todos los casos analizados, no se ha encontrado ningún ejemplo en el que hubiera 

texto alternativo en el 100% de sus imágenes, la media de los días consultados durante el 

estudio era del 50%- 60% de imágenes con texto. 

Los textos alternativos encontrados en todos los medios analizados son muy breves, 

ninguno tiene una extensión superior a una frase. En las imágenes que acompañan a las 

noticias, en caso de contar con texto alternativo, se trataba o bien del titular de la noticia o la 

frase del pie de foto. No se ha encontrado en ningún caso un texto diferente a estas dos 

opciones.  

Se han encontrado algunos ejemplos de descripciones útiles de herramientas 

funcionales como por ejemplo, “compartir en Facebook” como texto alternativo del icono de 

la red social.  

En ningún caso se ha encontrado una descripción en el 100% de los iconos de la 

página, pese a que fueran iconos con funciones claras.  

Resultados radios autonómicas:  

El resultado en las páginas web de las radios es similar al extraído del análisis de los 

diarios. Los textos alternativos encontrados son pocos y no todos cumplen las 

                                                             4https://chrome.google.com/webstore/detail/webdeveloper/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhh
m?hl=es [Consultado 11 abril 2018]. 



recomendaciones propuestas. Destaca un caso concreto en el que algunos iconos funcionales 

tienen el texto alternativo en inglés, por ejemplo, el texto alternativo del icono de Instagram es 

“share on Instagram”.  

 

3.3. Encabezados.  

Las páginas web deben estar divididas en secciones de información separadas por títulos 

visuales, por ejemplo, el texto del encabezado es más grande y aparece destacado. Los niveles 

de encabezado deben tener una jerarquía significativa para hacer que la página sea funcional 

para todos los usuarios. Los encabezados deben estar marcados para que las personas puedan 

navegar por ellos, incluidas las personas que no pueden usar un ratón y usan solo el teclado, y 

las personas que usan un lector de pantalla. 

Los encabezados ayudan a los usuarios a comprender qué información está contenida en 

las páginas web y cómo se organiza dicha información. Cuando los encabezados son claros y 

descriptivos, los usuarios pueden encontrar más fácilmente la información que buscan, y 

tienen más facilidades para entender las relaciones entre las diferentes partes del contenido. 

En este apartado debe verificarse que la página tiene un encabezado principal y que todo 

texto que está marcado como un encabezado es realmente un encabezado de sección 

conceptual. También debe vigilarse que la jerarquía de encabezado sea significativa. Lo ideal 

es que la página comience con una "h1", y no omita los diferentes niveles, sin embargo, estos 

no son requisitos absolutos. 

Para comprobar los encabezados de las páginas web de los medios de comunicación 

analizados, se ha utilizado la siguiente herramienta: W3C HTML Validator5. Dicha 

herramienta hace un análisis del HTML y facilita la estructura jerárquica del contenido de la 

página web en la que se puede observar si existen errores o encabezados inexistentes.  

Resultados diarios regionales:  

En este apartado, se ha encontrado que, pese a que todas las páginas de los medios 

siguen una estructura lineal, ninguno cuenta con una estructura jerárquica clara, y en todos 

ellos se encuentran diversos encabezados sin información alguna (missing heading).  

                                                             5https://validator.w3.org/ [Consultado 12 abril 2018]. 



Resultados radios autonómicas:  

Ninguno de los ejemplos analizados cuenta con un encabezado principal (h1), todos 

ellos aparecen como encabezados vacíos. También destaca el hecho de que ninguna cuenta 

con una estructura jerárquica entre los diferentes contenidos.  

 

3.4. Contraste de colores. 

El contraste de color entre el texto y el fondo es fundamental para que la información 

sea accesible. Debe tenerse en cuenta que algunas personas no pueden leer el texto si no hay 

suficiente contraste entre letras y fondo, por ejemplo, texto gris claro sobre fondo claro. 

Algunas personas con discapacidad visual requieren alto contraste (por ejemplo, texto 

oscuro sobre fondo claro o texto brillante sobre fondo oscuro), y esto también ocurre con 

personas mayores que pierden sensibilidad al envejecer. 

Las páginas web deben tener un contraste mínimo por defecto y este mínimo se 

establece en una relación de contraste de al menos 4.5: 1 para texto de tamaño normal 

Para realizar este apartado del análisis, se ha utilizado una de las herramientas 

propuestas por Web Accessibility Initiative, concretamente el Colour Contrast Analyser6.  

En este apartado se ha estudiado el contraste de colores del diseño original de la página 

web, pese a que se tiene en cuenta que existen aplicaciones que permiten modificar el color y 

contraste del texto.  

El procedimiento seguido ha sido la recopilación manual del contraste de color entre las 

letras y el fondo de titulares, fecha y hora de la publicación y cuerpo de la noticia, en el caso 

de los diarios regionales,  y de títulos y texto en el caso de las radios autonómicas.  

Resultados diarios regionales:  

El contraste de color de los titulares y cuerpos de las noticias es correcto en todas las  

páginas de medios analizadas, sin embargo, en el apartado de fecha y hora, cuatro de las siete 

páginas no cuentan con un contraste suficiente.  

Resultados radios autonómicas:  
                                                             6https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/ [Consultado 14 abril 2018]. 



Todas las páginas analizadas cuentan con al menos uno de los elementos estudiados con 

un contraste de color incorrecto. Dos ellas lo tienen tanto en títulos como en texto, otras dos 

sólo en texto y una en los títulos.  

 

3.5. Cambiar tamaño de texto.  

Algunas personas necesitan ampliar el contenido web para poder leerlo. La mayoría de 

los navegadores permiten a los usuarios cambiar el tamaño del texto mediante ajustes de 

tamaño de texto (generalmente a través de Opciones o Preferencias), o bien utilizando el 

zoom de página (que también aumenta el zoom de imágenes, botones, etc.).  

Cuando las páginas no se diseñan correctamente, pueden quedar inutilizadas cuando se 

cambia el tamaño del texto. También puede ocurrir que al ampliar el tamaño mediante el 

zoom, las columnas y secciones se superpongan. 

Al analizar este aspecto de las páginas web, debe verificarse que, al cambiar el tamaño 

de la letra en la configuración del navegador, el texto de la página también varíe y en caso de 

hacer zoom para ampliar el texto, no se superpongan los elementos contenidos en la página 

web.  

Para llevar a cabo este punto del análisis, se ha alterado el tamaño de del texto desde la 

configuración del navegador y a su vez, se ha realizado zoom en diferentes zonas de la página 

web.  

Resultados diarios regionales:  

Al cambiar el tamaño del texto desde la configuración del navegador, ninguna página ha 

respondido y no ha habido cambio alguno en el tamaño de la letra.  Sin embargo, al aplicar el 

zoom, no se ha encontrado ningún caso en el que se produzca una superposición de 

elementos. 

Resultados radios autonómicas:  

Los resultados son exactamente iguales a los de los diarios regionales. El tamaño de 

letra no responde ante los cambios realizados en la configuración del navegador pero no se 

producen superposiciones con el uso del zoom.  



3.6. Contenido en movimiento, intermitente o parpadeante. 

El contenido en movimiento, parpadeante o intermitente puede aparecer en forma de 

anuncios, videos, actualizaciones automáticas de acciones o avances de noticias. Los usuarios 

deben poder controlar dicho contenido, especialmente algunas personas con trastorno por 

déficit de atención o trastornos del procesamiento visual. 

Este tipo de contenidos pueden causar ciertos problemas de accesibilidad a la 

información. Puede ocurrir que supongan un obstáculo para la comprensión de los contenidos 

puesto que algunas personas leen y procesan información lentamente y tienen dificultad para 

seguir objetos en movimiento.  

También debe vigilarse el movimiento en otras áreas de la página web, que no sean 

propiamente el texto informativo, que pueda llamar la atención y distraer, dificultando la 

lectura. 

En este apartado, debe comprobarse si existe información en movimiento o parpadeo 

que se inicie automáticamente y dure más de cinco segundos. En caso de presentarse esta 

situación, debe verificarse que haya una forma de que el usuario pueda pausar, parar u ocultar 

dicha información. 

Resultados diarios digitales: 

En todos los casos analizados, no se ha encontrado ningún ejemplo de contenido 

informativo en movimiento o parpadeante, pero sí contenido publicitario alrededor de los 

textos. En ningún caso ha sido posible el pausar, parar u ocultar dichos anuncios. Cabe 

destacar que en seis de los siete casos analizados, el parpadeo de la publicidad cumplía el 

mínimo de 5 segundos entre parpadeos.  

Resultados radios autonómicas:  

No se ha encontrado ningún ejemplo que contenga información o contenido publicitario 

en movimiento o parpadeo. 

 

 

 



3.7. Alternativas multimedia.  

En relación a las alternativas dentro de los contenidos multimedia (vídeos y audio) de 

las páginas web, existen algunos aspectos que deben tenerse en cuenta.  

En primer lugar, los vídeos presentes en las páginas web deberían contar con 

subtítulos. Existen dos opciones, es posible que el vídeo incluya de base unos subtítulos o 

puede ser que la página facilite la opción de subtítulos automáticos, aunque estos últimos no 

suelen ser lo suficientemente precisos. En caso de haber subtítulos, debe verificarse que 

aparezcan sincronizados con el contenido hablado, que las personas que hablan se 

identifiquen cuando hablan, y que se incluya la indicación de sonidos importantes además del 

diálogo, como por ejemplo, pasos que se aproximan, cierre de puertas, rotura de cristales, etc. 

En segundo lugar, las páginas web deberían facilitar transcripciones de los audios y 

vídeos. Las transcripciones deberían ser fáciles de encontrar cerca del audio o video en sí. La 

transcripción de un video podría proporcionar todo el audio y toda la información visual, de 

modo que una persona pueda obtener todo el contenido del video leyendo el texto. 

En tercer lugar, los vídeos deberían contar con una audiodescripción donde la pista de 

audio incluyera a alguien que describe los elementos visuales importantes. Las 

audiodescripciones pueden  incluirse en el video principal, o se puede proporcionar en un 

video separado. 

Resultados diarios regionales:  

En ningún caso se ha encontrado ningún ejemplo de lo explicado anteriormente.  

Resultados radios autonómicas:  

Al igual que en las páginas web de los diarios, tampoco se ha encontrado ningún 

ejemplo.  

 

3.8. Análisis del contenido televisivo volcado en las páginas web. 

Como se ha especificado al inicio del informe, aparte del análisis de la accesibilidad de 

las páginas web de los diferentes medios, también se ha estudiado el contenido multimedia de 

las páginas web de dos canales de televisión: IB3 y Canal4.  



Se ha elegido estudiar el contenido publicado en dos días concretos: viernes 13 y 

sábado 14 de abril. En ningún caso se ha encontrado ningún ejemplo de contenido audiovisual 

que cuente con subtítulos, transcripción o audiodescripción alguna.  

Cabe matizar que las noticias que generan los servicios informativos de IB3 TV se 

cuelgan no únicamente en formato vídeo, sino que se suben al portal ib3noticies.com que 

presenta una estructura semejante al de un diario digital. Esto permite aumentar la 

accesibilidad de los contenidos ya que las noticias no solo disponen de un vídeo, sino que 

también incorporan un texto que aporta las características principales de cada noticia y que, 

por lo tanto, permiten entenderla sin necesidad de mirar el vídeo. Sin embargo, solo en 

algunos casos, las piezas escritas incluyen la descripción de lo que han explicado las personas 

entrevistadas. 

  

4. CONCLUSIONES. 

Hemos realizado un análisis de siete aspectos básicos para lograr una mayor 

accesibilidad de las webs de los principales medios de comunicación de las Islas Baleares. 

Los resultados no son muy halagüeños, pero consideramos que el margen de mejora es 

mucho. Por este motivo, queremos hacer una serie de recomendaciones generales: 

1. Mantener el nivel alto de cumplimiento detectado en la titulación de página. 

Aspecto muy importante para la orientación en la navegación a través de la web. 

2. Conseguir que todas las imágenes tengan un texto alternativo que sea descriptivo de 

la imagen, sobre todo en aquellas imágenes que son más que un complemento al texto. Esto se 

cumple en la mitad de las imágenes de las webs analizadas. 

3. Los niveles de encabezados deben presentar una estructura jerárquica clara y que 

todos los niveles contengan información. Todas las web presentan una estructura lineal y en 

algunos encabezados no aparece ninguna información. 

4. Mantener el alto nivel de cumplimiento del contraste de color en la totalidad de la 

página web, debiendo mejorar en algunos aspectos puntuales como en la fecha del artículo. 

5. Al cambiar el tamaño del texto desde la configuración del navegador, ninguna 

página ha respondido. Si bien es verdad que en todas ellas ampliando con el zoom no se 

superponen ni distorsionan los elementos de la página. 



6. Introducir alternativas a los contenidos multimedia que no se realiza en ninguno de 

los medios analizados. 

7. Crear webs alternativas con sistemas de lectura fácil necesarias para personas con 

discapacidad intelectual. 

Entendemos que estas son unas recomendaciones que no son muy costosas, pero que 

sin duda contribuirían a alcanzar el objetivo de la accesibilidad universal en las web de 

nuestros medios. 

 

 

 

 


